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Guatemala, 31de enero de 2017

.il icenciada

¡ ucía José Estrada Barr¡entos

Ít)¡rectora General de Energía

iDirección General de Energía

íMin¡sterio de Energía y Minas

L\u Despacho
I

t

f'eñora 
D¡rectora:

I'or este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato
.uúmero DGE-23-2017, celebrado entre la DlREcclóN GENERAT DE ENERGíA y mi persona para la prestación de

: erv¡cios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de act¡vidades desarrolladas

,t:n el período del 23 al 31 de enero de 2017.

lse detallan Act¡vidades a continuación:

Apoyar en el análisis, inspecciones e informes técnicos relac¡onados con solicitudes de Reg¡stro d€

Centrales Generadoras menores o iguales a 5 MW.

Apoyar en el análisis, inspecciones e informes técn¡cos relac¡onados con solicitudes de Autorización

Definit¡vas o Registro para el uso de bienes de domin¡o público para la instalación de centrales

generadoras del tipo hidroeléctrico o geotérmico; para Prestar los Serv¡cios de Transporte, Distribución

Final de Electrlcidad, Autorización Temporal y Const¡tución de Servidumbres.

Apoyar en la real¡zación de análisis técnicos a solic¡tudes de Declaratoria de Fuerza Mayor o Casc

Fortuito, Recursos de Revocatoria y de Repos¡ciÓn.

Apoyar en la elaboración de dictámenes técnicos relacionados con la Ley General de Electr¡c¡dad y s-

Reglamento y Acuerdos Gubernativos que tengan relación con el sub-sector eléctrico y el sub-sector d€

las energías renovables en lo que corresponde.

Apoyar en otras activ¡dades que la D¡recc¡ón General de Energía d¡sponga en función de sus objet¡vos !
or¡oridades.

Atentamente,

Aprobado
Licenc¡ada

Directora General de Energía

D¡recc¡ón General de Energía

Ministerio de Energía y Minas

I No. (2086 83496 0101)
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Guatemala, 28 de febrero de 2017

I

il icenciada
il ucía José Estrada Barr¡entos

hlirectora General de Energía

itlirección General de Energía

il¡inisterio d" Energía y Minas

.5u 
Despacho

i\eñora D¡rectora:

ipor este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a le Cláusula Octava del Contráto

lNúmero DGE-23-2017, celebrado entre la DlREcclóN GENERAL DE ENERGÍA y m¡ persona para la prestación de

i erv¡cios TECNICOS ba.jo el renglón 029, me perm¡to presentar él ¡nformé Mensual de actividades desarrolladas

rt'n el período del 01 al 28 de febrero de 2017'

6e detallan Actividades a continuaclóti:

. Apoyar en la realización de anális¡s técnicos a solic¡tudes de Recursos de Revocatoria bajo los números

de expediente DGE-250-2016, DGE-268-2016, DGE-290-2016, DGE-293-2016, DGE-304-2016 y DGE-306'

20t6.

. Apoyar en la elaboración de análisis y dictámenes técn¡cos a sol¡citudes de emisión del Aval del Ente

Rector bajo los números de exped¡ente DGE-289-2016, DGE-291-2016 y DGE-292-2ot6'

. Apoyar en la realizac¡ón de mediciones y análisis técnicos sobre la Auditoría Eléctrica que se está

real¡zando dentro de las instalaciones del ed¡fic¡o de la Direcc¡ón General de Energía.

Aprobado
Licenciada

Directora General de Energía

Dirección General de Energía

Min¡ster¡o de Energía Y Minas

o

o

lAtentamente,

lr)Pr No. (2086 83496 o1o1)


